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SEMINARIO 1, LOS ESCRITOS TÉCNICOS DE FREUD, de J. LACAN

SEGUNDA PARTE: LA TÓPICA DE LO IMAGINARIO

10 y 24 de Enero
Docente: Carmen Carceller

Capítulos VIII, IX y X
Lacan se plantea a través del caso Roberto de Rosine Lefort dilucidar el estatuto de lo imaginario y del yo
para dar primacía al registro de lo simbólico y considerar que en la psicosis no se trata de un déficit.
Podemos destacar como frase clave en la pagina 165 el «yo como función imaginaria».
En la siguiente clase, continua con estas cuestiones y pone de relieve la practica analítica, como una
experiencia que convoca a la palabra plena, esto ocurre a través del amor de transferencia y así como Freud
habla de dos narcisismos, Lacan nos trae una cuestión esencial distinguir bien entre la concepción freudiana
de las picosis y la de Jung que confunde lo imaginario y lo simbólico. Dos modalidades de la transferencia.
A pesar de la preponderancia de lo simbólico, Lacan apunta en la pagina 167 «La palabra puede expresar el
ser del sujeto, pero hasta cierto punto, nunca lo logra» esta indicación es interesante rastreara en esta década
ya que dará lugar a diferentes concepciones desarrollada en su ultima enseñanza.
En el capitulo X se adentra en la noción de pulsión y la distinción freudiana entre pulsiones del yo y
pulsiones libidinales; así como la teoría de los dos narcisismos que finalmente apuntan al descentramiento
del sujeto lacaniano, en la pagina 189 dirá «El sujeto es esencialmente engañadizo».

Bibliografía:
Respecto a la bibliografía cita muchos textos freudianos pero el que me parece esencial para entender los
capítulos es «El estadio del espejo» para entender el sujeto dividido lacaniano.

SEGUNDA PARTE: LA TÓPICA DE LO IMAGINARIO
7 y 21 de Febrero

Docente: Ricardo Rubio

«Las puertas de la comprensión analítica se abren en base a un cierto rechazo de la comprensión». «Cuando
mas cerca estemos del psicoanálisis divertido… estamos mas cerca del psicoanálisis verdadero». J. Lacan,
Seminario I.
Esta es la aventura imaginaria (la imagen en el espejo) donde por primera vez un ser humano experimenta
que se ve, se refleja y se concibe como distinto, como otro de lo que es. Es la experiencia fundamental de un
ser humano al reconocerse en una imagen donde su cuerpo no está; esto da lugar a toda la construcción
narcisista y fantasmática que sostiene su realidad.

Capitulo XI
El Ideal del Yo se construye en la vertiente simbólica, ya que encuentra su construcciones en los
significantes del Otro organizados por la ley; es pues una construcción con el Otro del significante; el Otro
simbólico.



El yo ideal se construye en la vertiente imaginaria, en tanto no tiene relación con el Otro del lenguaje, si no
con el otro de la imagen.

Capitulo XII
«Es en el interior mismo de la conciencia del sueño… donde debemos buscar la propia persona del
durmiente… pero propiamente no es el durmiente si no el otro».

BIbliografía:
«Introducción al narcisismo» S. Freud (1914)

TERCERA PARTE: MÁS ALLÁ DE LA PSICOLOGÍA

7 y 21 de Marzo
Docente: Paco Roca

Capítulos XIII, XIV y XV
«En estos tres capítulos quizá se hace más patente que en los capítulos anteriores el propósito de Lacán de
separar su enseñanza de lo que en aquel momento era la ortodoxia del psicoanálisis para, como dirá en otros
lugares, devolver a la enseñanza de Freud su filo cortante. En concreto se va a fijar en una cuestión que
trataremos de aclarar: el objeto del psicoanálisis no es el Yo, objeto propio de la psicología a la que se había
aproximado hasta confundirse la «egopsychology» que suponía el núcleo de esta ortodoxia, sino el deseo
como elemento central del inconsciente.

Bibliografía:
Como lectura complementaria a estos capítulos, únicamente una recomendación, la «Introducción del
narcisismo» de Freud.


